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ANEXom 

CUf!rPo/Escala 

Subaltemos (Ley 23/1975), a extinguir. 
Cuerpo Subaltemo, a extinguir, 
Cuerpo Subaltemo del Museo del Prado. 
Cuerpo de Obreros de la Tercera Secci6n de la Maes

tranza Armada, a extinguir. 
Cuerpo de Conserjes, Armada y Ejercito del Aire, a 

extinguir. 
Cuerpo de Celadores de Costas, a extinguir (Ley 

33/1974). 
Cuerpo de Conductores, a extinguir (Ley 33/1974). 
Escala Subaltema procedente de organismos aut6no

mos suprimidos. 
Ayudantes Artes Graflcas, a extinguir. 
Cuerpo Subalterno, a extingulr (Real Decreto-Iey 

23/1977). 
Cuerpo Subaltemo del Patrlmonio Nacional, a extlnguir. 
Cuerpo General Subalterno de la Administraci6n del 

Estado. 
Personal Casa de Su Majestad el Rey, Grupo E, ,a 

extinguir. 
Cuerpo Personal Tecnlco Auxiliar de Sanidad. 
Cuerpo de Auxiliares Sanitarlos, a extinguir. 
Mozos Auxillares Laboratorlos, a extinguir. 
Cuerpo de Subalternos de la Administraci6n de la Segu

rldad Social, Escala General. 
Cuerpo de Subalternos de la Administraci6n de la Segu

ridad Social, Escala de Oficios Varios. 
Escala de Subalternos, a extinguir, de la Administraci6n 

de la Seguridad Social. 
Escala Oficios Varlos, a extinguir, de la Administraci6n 

de la Seguridad Soclal. 
Escala de Subaltemo de la MUNPAL. 
Escala de Telefonistas de organismos aut6nomos del 

Ministerlo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Escala de Conductores de organismos aut6nomos del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Escala de Capataces de organlsmos aut6nomos del 

Ministerio de Agrlcultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Escala de Mozos de Laboratorio de organismos aut6-

nomos del Minlsterlo de Agricultura, Pesca y AIi-
- mentaci6n. 

Subaltemos Cofradias, a extinguir. 
Guardas Rurales, a extinguir, dellRA. 
Mecfmicos, a extinguir, deIICONA. 
Escala de Taquilleras de los Teatros Nacionales. 
Escala de Mecanlcos de la Editora Nacional. 
Escala de Oficiales Canal de Experiencias Hldrodinfı

micas de EI Pardo. 
Escala de Ayudantes de Servicios Generales de Ense

fianzas Integradas. 
Escala de Operadores Mecanicos Patronato Apuestas 

Mutuas Deportivo Beneficas. 
Escala de Conductores del Servicio de Vigilancia Adua

nerə. 

Escala de Telefonistas y Almaceneros del Parque M6vil 
Ministerlal. 

Escala de Conductores de la Jefatura Central de Trafico. 
Subaltemos a extinguir, Comision Admvo. Gr. Puertos. 
Escala Laborantes del INCE. 
Escala Subaltema de organlsmos aut6nomos. 
Escala de Conductores Mecanicos de AISS, a extingulr. 
Escala de Telefonistas de AISS, a extinguir. 
Escala de Subalternos de AISS, a extinguir. 
Auxiliar Psiquiatrico, a extlnguir, de AISNA. 
Escala de Conductores de organi.mos aut6nomos del 

Minlsterlo de TrabaJo y Segurldad Social. 
Escala de Telefonista. de organismos aut6nomos del 

Minlsterlo de Trabajo y,Seguridad Social. 

Cödlgo Cuerpo/EKala 

6340 Escala de Seryicios Especlales del Instituto Nacion'" de 
Seguridad e Higiene en, el Trabalo. 

6341 Azafatas del Instituto Nacional de Segurldad e Hlgiene 
en el Trabajo. 

6468 Escala de Subaltemos delICO. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

24798 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997, de la Sul>
secretaria, por la que se convocan 105 actos de aslg
naci6n de plazas correspondientes a la prueba selectiva 
para inic/ar el programa de formaci6n de la especialidad 
en Enfermeria Obstetrico-Glnecol6gica (Matrona) en el 
ano 1998. 

La Orden de 24 de julio de 1997, publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado. del 31 siguiente, aprob6 la convocatorla de 
las pruebas selectivas para iniciar el programa de formaci6n de 
la espeCıalidad en Enfermeria Obstetrico-Glnecol6gica (Matrona) 
en el afio 1998, una vez sean adjudicadas las plazas. 

La base XI de las contenidas en la Orden de 24 de julio de 1997 
dispone que, aprobada la relaci6n definitlva de resultados, la Sub
secretaria.de Sanidad y Consumo convoque a 105 seleccionados 
en las pruebas 1997 para que presenten sollcitud de adjudicaci6n 
de plazas atendiendo al calendarlo establecido al efecto en el 
anexo VII de la citada Orden. 

Por conslguiente, aprobada la relaci6n definitiva de los resul
tados obtenldos por los participantes en la prueba selectiva para 

, Iniciar el programa de formaci6n de la especialidad en Enfermerla 
Obstetrico-Glnecol6gica (Matrona) en el afio 1998, de acuerdo 
con 10 previsto en la normatlva a que hace referencia la disposici6n 
segunda de la Orden de 24 de julio de 1997, y atendiendo al 
calendario establecido en el anexo VII de la citada Orden, esta 
Subsecretaria resuelve: 

Prlmero.-Asignaci6n de plazas reservadas en convocatorias ante
riores. 

1. Conforme dlspone el apartado prlmero de la Orden de 24 
de julio de 1997, una vez detraidas de la oferta de plazas las 
reservadas en convoeatorlas anterlores que deben adjudicarse en 
la presente, se aslgnaran en acto piıblico el sabado 22 de noviem
bre de 1997, a partlr de las ocho treinta horas, en el sa 16n de 
actos del Ministerlo de Sanidad y Consumo (paseo del Prado, 18 
y 20, Madrid) sin requerlr la comparecencia de los Interesados, 
a los que, caso de no haIlarse presentes, se remitira por correo 
el resguardo correspondlente. 

2. Los aspirantes con reserva de plaza que hayan partlclpado 
en la prueba selectiva 1997 y deseen .solicitar la adjudicaci6n, 
o nuevamente la reserva, de otra diferente a la reconocida, deberan 
previamente renunciar a la que anteriormente les correspondia, 
sin cuyo requisito no se les admitira nueva solicitud de adjudi
caci6n 0 de reserva de plaza. La renuncia se formulara por escrlto' 
que debera obrar en poder de la Subdirecci6n General de Desarro-
1\0 Profesional antes del dia 21 de noviembre de 1997, 0 pre
sentarse personalmente en el acto a que se refiere el pfırrafo 
anterior. 

Segundo.-Mesa de Asignaci6n y recepcl6n de solicitudes. 

1. EI sfıbado 22 de novlembre de 1997, se constltulra en 
Madrid la Mesa de Asignaci6n que recibira las solicitudes de adju
dlcaci6n de plaza que presenten los aspirantes seleccionados en 
la. prueba selectiva 1997 por rlguroso orden de mayor a menor 
puntuaci6n total individual. 
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2. La Mesa de Asignaciön se reunlra en Madrid en el salön 
de actos del Ministerio de Sanidad y Consumo (Paseo del Prado, 18 
y 20, de Madrid). 

.3. Los aspirantes seleccionados en la prueba selectiva 1997, 
a 105 que expresamente se convoca por medio de esta Resoluciön, 
deberan comparecer en el dia y hora que se senala.en el calendario 
de sesiones a que se refiere el siguiente apartado tercero, bien 
personalmente, provistos de su documento nacional de identidad, 
o bien mediante representante al que hubiesen otorgado poder 
bastante al efecto ante Notario. 

4. La Mesa de Asignaci6n observara, rigurosamente, las 
reglas contenidas en las Ordenes de 27 de junio de 1989 y de 1 
de junio de 1992, y en la base Xi de las aprobadas por Orden 
de 24 de julio de 1997 para la recepci6n de las solicitudes, que 
deberan ajustarse a 105 requisitos previstos en tas disposiciones 
citadas. 

5. Las solicitudes se referiran a las plazas que se encuentren 
libres de otra petici6n anterior sobre ellas. Recibida la solicitud 
la Mesa entregara alinteresado el resguardo correspondiente. 

Tercero.-Calendario y turnos de presentaci6n de solicitudes. 

1. Los aspirantes seleccionados en la prueba selectiva 1997, 
a plazas de formaci6n de la especialidad en Enfermeria Obste
trico-Ginecol6gica (Matrona), presentaran solicitud de adjudica
ci6n 0 de reserva de plaza ante la Mesa de Asignaci6n que a 
estos efectos celebrara sesi6n conforme al siguiente calendario: 

Sabado 22 de noviembre de 1997, a las once treinta horas: 

Deberan comparecer los aspirantes que hayan obtenido una 
puntuaci6n total individual a la que corresponda, en la relaci6n 
definitiva de resultados, un numero de orden comprendido entre 
el numero 1 y el 183, ambos inclusive. Si por eventuales renun
cias, incomparecencias 0 cualquier otra circunstancla quedasen 
plazas vacantes por proveer para la especialidad de Enfermeria 
Obstetrico-Ginecol6gica (Matrona), estas plazas se asignaran a 
continuaci6n y en este mismo acto a 105 aspirantes que las soli
citen por riguroso orden numerico y de pımtuaciones totales indi- . 
viduales reconocidas en la relaciön definitiva de resultados. 
A estos efectos, quedan convocados todos 105 aspirantes com
prendidos en la relaci6n. 

2. Se entendera que reriuncian a la prioridad obtenida aque-
1I0s que no comparezcan personalmente 0 mediante representante 
con poder suficiente, otorgado ante Notario, el dia y hora en que 
fuesen convocados para presentar la solicitud de adjudicaci6n de 
plaza, aunque podran, no obstante, ocupar el orden de prioridad 
que en el momento de personarse se siguiera en el acto de asig
naci6n, siempre que existieran aun plazas vacantes por asignar. 

Cuarto.-Solicitudes de reserva de plaza. 

1. Conforme dispone el articulo 12 de la .Orden de 27 de 
junio de 1989, y el punto 6 de la base XI de la Orden de con
vocatoria, 105 aspirantes que resulten lIamados para presentar soli
citud de adjudicaci6n de plaza y se encuentren sujetos a cum
plimiento de las obligaciones derivadas del servicio militar 0 de 
la prestaci6n social sustitutoria de este 0 de otras que nazcan 
de la Ley y no sean de naturaleza voluntaria, podran interesar 
ante la Mesa la reserva de plaza presentando el certificado que 
acredite su situaci6n. 

2. La Mesa, a la vista del certificado que se haya aportado, 
tramitara la solicitud de reserva. La asignaci6n de plaza con reserva 
s610 procedera si la plaza en cuesti6n se encuentra libre de atra 
petici6n anterior de adjudicaci6n 0 reserva sobre la misma y pueda 
ser provista en la presente convocatoria. 

Quinto.-Adjudicaci6n de plazas y reconocimiento de reservas. 

1. El Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
resolvera las solicitudes de adjudicaci6n presentadas y aprobara, 
dentro de los quince dias siguientes a aquel en que finalicen 105 
actos que se convocan, la relaci6n de quienes pueden iniciar en 
el ano 1998 programas de formaci6n de la especialidad en Enfer
meria Obstetrico::Ginecol6gica (Matrona), ordenando su exhibici6n 
en 105 Servicios del Ministerio de Sanidad y Consumo. La citada 
resoluci6n se comunicara a las Comunidades Aut6nomas y a la 

Direcci6n General de Ense~anza Superior del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

2. Asimismo, resolvera sobre las solicitudes de reserva de 
plaza que se hayan formulado, notificando la resoluci6n que dicte 
a 105 interesados. 

Sexto.-Pfazos y tramites de toma de posesi6n e incorporaci6n 
ala plaza. 

1. Una vez aprobada la relaci6n de plazas adjudicadas, los 
aspirantes a 105 que se adjudique plaza de formaci6n habran de 
tomar posesi6n de la misma en el plazo comprendido entre el 
dia 2 y el ı 0 de enero de ı 998, sin cuyo requisito se entendera 
que renuncian a la adjudicaci6n. 

2. Los aspirantes a los que se reconozca reserva de plaza 
podran incorporarse a ella en el plazo que se senale a 105 adju
dicatarios de plaza de la pr6xima convocatoria 1998, siempre 
que hubiesen finalizado en aquel momento el cumplimiento de 
las obligaciones que motivaron la reserva. En ningun caso se les 
permitira hasta entonces la incorporaci6n. aun en el supuesto 
de que desaparezca la causa de la reserva. A estos efectos. la 
Subsecretaria de Sanidad y Consumo senalara el plazo en que 
105 aspirantes a 105 que reconozca reserva deberan solicitar la 
adjudicaci6n para 1999 de la plaza reservada. acreditando la fecha 
prevista para la finalizaciôn de las obligaciones que motiven sus 
reservas en la resoluciön a que se refiere el anterior apartado 
cuarto. 

3. En el supuesto de que la plaza reservada no se incluyera 
en la oferta del ano siguiente. la Subsecretaria de Sanidad y Con
sumo resolvera. previa audiencia del interesado, la plaza en la 
que debe iniciarse la formaci6n. 

Septimo.-Plazas vacantes, trasfados y regimen de/ormaci6n. 

1. Las plazas que resulten vacantes, por renuncia expresa 
o tacita de aquellos a 105 que se les hubiesen adjudicado, no 
se proveeran nuevamente en la presente convocatoria. Tambien 
quedaran vacantes las plazas sobre las que no se presente solicitud 
de adjudicaci6n en 105 actos de asignaci6n convocados. No se 
permitira la permuta de plazas entre aspirantes. ni el traslado 
de centro, salvo en el supuesto excepcional de revocaci6n de la 
acreditaci6n docente. 

2. Los adjudicatarios de plaza no podran compatibilizar ni 
simultanear li, formaci6n en la especialidad de Enfermeria Obs
tetrico-Ginecol6gica (Matrona), con cualquier otra actividad que 
suponga incompatibilidad horaria 0 disminuci6n de las actividades 
comprendidas en et progr~ma. 

3. Los adjudicatarios de plaza que puedan resultar afectados 
por el regimen general de incompatibilidades del personal al servi
cio de las Administraciones publicas 0 por el del personal militar 
deberan hacer manifestaciön al respecto en el acto de toma de 
posesi6n, formulando la opci6n que interesen. 

Madrid, 12 de noviembre de 1997 .-El Subsecretario, Enrique 
Castell6n Leal. 

24 79~ RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997, de la Sub
secretaria, por la que se convocan los actos de as;g
naci6n de pfazas correspond;entes a la convocatoria 
especi!ica 1997. 

La Orden de 24 de julio de 1997, publicada en el .Boletin 
Oficial delEstado» del 31, aprob6 la convocatoria especifica de 
prueba selectiva 1997 pdra acceder en 1998 a plazas de formaci6n 
de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria segun 10 
previsto en el articulo 2 del Real Decreto 931/1995, de 9 de 
junio. 

La base X de las contenidas en la Orden de 24 de julio de 
1997, dispone que, aprobadas las relaciones definitivas de resul
tados, la Subsecretaria de Sanidad y Consumo convoque a 105 
seleccionados en las pruebas 1997 para que presenten solicitud 
de adjudicaci6n de plazas. 

Por consiguiente, aprobada la relaci6n definitiva de 105 resul
tados obtenidos por Ios participantes en la prueba selectiva 1997, 


